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Escenario de lujo para la Jornada de ajedrez infantil

8 La localidad mostoleña celebró numerosas competiciones de las más variadas disciplinas y para todas las edades

8 NOTICIAS 8888

Móstoles disfrutó de un fin de
semana de lo más deportivo
El Clavería
participó
en la Copa
del Rey y
de la Reina
Página 2

Este sábado
se celebra una
nueva edición
de ‘Ilumina
Móstoles’
Página 3
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Los mostoleños disfrutaron de las numerosas competiciones
celebradas el pasado fin de semana 8 La localidad acogió el

Reparto de puntos entre
el Ciudad de Móstoles y
Cáceres Universidad FS

8 El Ciudad de Móstoles FS se despidió esta temporada del
Pabellón de Villafontana con un empate a tres ante el Cáceres
Universidad. Los mostoleños , que se pusieron con una ventaja
de 3-0, vieron como el rival, a un punto de mantener la categoría, igualó la contienda en la segunda mitad.

L

a Segunda División B de
fútbol sala se terminó este
año en el Pabellón de Villafontana para los aficionados del
Ciudad de Móstoles. El pasado
sábado tuvo lugar la penúltima
jornada del campeonato liguero
donde el conjunto azulón empató
a tres ante el Cáceres Universidad.
El dominio azulón fue absoluto
durante todo el encuentro, sin
embargo, la confianza de los locales o la necesidad de puntuar de
los visitantes para mantener la
categoría, desencadenó un marcador de lo más inesperado. El Móstoles salió del túnel de vestuarios
con el dominio del esférico y
gozando de buenas ocasiones.
Fruto de ello fue el primer tanto

que permitió la ventaja para los de
‘Santa’ al tiempo de descanso. Tras
la reanudación el cuadro local
siguió dominando y logró aumentar la ventaja hasta situar el 3-0
sobre el luminoso de Villafontana.
Lejos de venirse abajo, el Cáceres
se supo reponer y tiró de galones
para poner el 3-3 en el marcador,
gracias al cual mantiene la categoría. El empate deja al Ciudad de
Móstoles a falta de una jornada
en cuarta posición con cincuenta y nueve puntos, a tres
del tercer clasificado. Despedirá
la temporada el próximo
sábado 19 a partir de las 18:00
horas en el Pabellón Príncipe de
Asturias ante el Zambu CFS
Pinatar, sexto clasificado.

pasado fin de semana un gran número de competiciones de las más
variadas disciplinas. Durante el sábado y el domingo tuvieron lugar el
‘IV Torneo BabyBasket’, el ‘IV Torneo Solidario Escuelas de Balonmano
Móstoles’, el ‘III Trofeo Ángel David Rodríguez y Campeonato de España
de Atletismo para Sordos’, el ‘XXX Torneo de Petanca Ciudad de Móstoles’ además de una Exhibición de Gimnasia Rítmica.
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Partido clave ante el UCAM

El Universidad
Alicante se
impuso 4-1 al
FSF Móstoles
Primera División 8 El FSF Móstoles cayó derrotado a domicilio
ante el Universidad Alicante por
4-1. Las madrileñas no pudieron
puntuar ante el colíder para
acercarse a los puestos de acceso
a la Copa de España. El choque
comenzó del lado de las alicantinas tras adelantarse en el
minuto 1 gracias al tanto Elenita, que superaba por bajo a la
meta mostoleña. El encuentro
fue un intercambio constante de
golpes para ambos conjuntos.
Ocasiones para los dos equipos
pudieron cambiar el marcador
de uno u otro lado. El siguiente
en ver puerta fue el Móstoles,
que puso las tablas gracias a
Carmen. Sin embargo, el Universidad se marchó al descanso
con 2-1. La segunda parte, a
pesar de que las ocasiones de las
madrileñas , fue para las locales,
que situaron el 4-1 definitivo. La
derrota deja al Móstoles en
novena posición con 36 puntos,
a seis de los puestos de la Copa
de España. A falta de tres jornadas para el final de la liga las
mostoleñas deben ganar su próximo partido para mantener sus
opciones de clasificación. Recibirá en Villafontana el día 19 a
las 18:30 horas al UCAM Murcia, décimo con 34 puntos.

Se celebró la vigésimo quinta
edición del ‘Villa de Móstoles’
Gimnasia Rítmica 8 El Pabellón
Rafa Martínez acogió el pasado
sábado el ‘XXVIII Trofeo de
Gimnasia Rítmica Villa de Móstoles’. La competición, organizada por el Club de Gimnasia
Rítmica de Móstoles y la Federación Madrileña de Gimnasia,
contó con la presencia de 120
gimnastas de doce clubes distintos procedentes de todo el panorama nacional. Jóvenes gimnastas de las categorías junior y
sénior preferente, benjamín,
escuela, cadete infantil alevín iniciación y alevín e infantil base.
A la jornada acudió la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse,
junto con el concejal de Depor-
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tes, Obras, Infraestructuras y
Mantenimiento de Vías Públicas,
Agustín Martín. Ambos fueron
los encargados de llevar a cabo la
entrega de trofeos.

Los mostoleños destacaron en la categoría Open Masculina

El Clavería Móstoles triunfa en
la Copa del Rey y de la Reina

El Monumento a la Libertad del PAU-4 acogió la Jornada de Deporte Infantil de Ajedrez 8 La Concejalía de Deportes de Móstoles acogió el pasado domingo una Jornada de Deporte Infantil de Ajedrez. En esta ocasión, la competición salió de los pabellones para celebrarse al aire libre bajo el Monumento a la Libertad, ubicado
en la Plaza del Sol del mostoleño barrio del PAU-4. La jornada contó con la presencia
de numerosos jugadores de
las categorías prebenjamines,
alevines, infantiles y cadetes.
Tras la celebración de la
misma se llevó a cabo la
entrega de premios para los
ganadores de cada categoría,
la cual contó con la presencia
del concejal de Deportes,
Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas, Agustín Martín.

Triatlón 8 El Club Clavería Móstoles participó en la Copa del Rey y la
Copa de la Reina de Triatlón celebrada en la localidad de Ágilas
(Murcia). El club mostoleño acudió
con sus integrantes para disputar la
competición en su formato de contrarreloj por equipos y en Drafting
no permitido. La delegación mostoleña demostró una vez más su
gran potencial y ocupó las posiciones más altas, subiéndose en ocasiones a los cajones del podio.
Por un lado, en la Categoría
Élite, las atletas del Clavería finalizaron en decima posición, mientras
que sus homólogos masculinos lo
hicieron en octavo lugar.

Por otro lado, en la Categoría
Open destacó el conjunto masculino. Los dos equipos con los que
participó el Clavería Móstoles finalizaron la competición en segundo
y tercer lugar. Mientas tanto, el cuadro femenino acabó en décima
posición.
Al mismo tiempo, la localidad
murciana acogió el Campeonato de
España de Triatlón por Relevos. El
conjunto femenino no pudo finalizar la competición debido a la
lesión de una de sus integrantes. Por
su parte, el conjunto masculino
acabó décimo en la Categoría Élite
Masculina y tercero en la Categoría
Open Masculina.
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Este sábado se celebra la carrera popular
nocturna ‘Ilumina Móstoles 2018’
8 El Parque Finca Liana será el
centro de la fiesta deportiva que
vivirá Móstoles este sábado 19 de
mayo. En torno al mismo tendrá
lugar la carrera popular nocturna
‘Ilumina Móstoles 2019’, que contará con la participación de un
gran número de corredores que
iluminarán las calles de la ciudad.

Música, masterclass y actividades
‘Ilumina Móstoles 2018’ será una
fiesta del deporte tanto para los
amantes del running como para
los mostoleños que acudan a presenciar la misma. Se repartirán
entre los corredores elementos

lumínicos reflectantes que darán
vistosidad y colorido a la carrera.
Además, habrá música durante
todo el evento y se llevarán a cabo
diferentes masterclas y un calentamiento conjunto para todos los
participantes.

L

a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Móstoles,
en colaboración con la Asociación Atlética de Móstoles, organizará un año más la carrera popular ‘Ilumina Móstoles 2018’. Esta
nueva edición de la carrera nocturna y urbana se celebrará el este
próximo sábado 19 de mayo por las
calles de la ciudad, teniendo como
punto central el Parque Finca Liana.

El evento contará con dos
pruebas de diferentes distancias:
una de ellas de 5 kilómetros, que
comenzará a las 21:30 horas, y
otra de 10 kilómetros a partir de

las 22:30 horas. Esta última tendrá un circuito homologado con
cronometraje Champion-Chip y
Jueces de la Federación de Atletismo de Madrid.

8 El cuadro azulón despide la temporada sumando tres puntos gracia s alos tantos de Lozano, Morato y Luis Carlos

8

Noelia Posse y Agustín Martín, presentes

Victoria del CD Móstoles URJC
por 3-1 ante Los Yébenes

Casi 200 patinadores
se dieron cita en el
‘Torneo Patín 08’

E

Patinaje Artístico 8 El
pasado se celebró en el
Pabellón de Villafontana el
‘Torneo de Patinaje Artístico Patín 08 Móstoles’. La
competición contó con la
presencia de unos doscientos patinadores de once
clubes procedentes de toda
la Comunidad de Madrid.
La competición, organizada por el Club Patín 08

l CD Móstoles URJC puso punto y final a la temporada con la victoria por 3-1 ante Los Yébenes San
Bruno. El cuadro mostoleño, que el año pasado
luchó por el ascenso a Segunda División B, acaba la temporada octava posición con sesenta y un puntos, a once del
cuarto clasificado que daba opción al playoff de ascenso.
El encuentro fue un mero trámite para ambos conjuntos. El Móstoles mantendría el octavo lugar independientemente del resultado, al igual que el cuadro visitante estaba
condenado al descenso, consumado matemáticamente hace
varias jornadas. En este panorama Los Yébenes comenzaron el choque con una marcha más que los locales, que tras

numerosas ocasiones se puso por delante tras el tanto de
Greci a los veinte minutos de juego. Le costó al conjunto
azulón quitarse el letargo del inicio y no fue hasta llegada
la conclusión de la primera mitad cuando despertó gracias
al gol de Luis Carlos. Las tablas motivaron a un Móstoles
que se quería despedir con los tres puntos. Los de Alfonso
Berenguer metieron una marcha más y se hicieron con el
dominio del esférico. La victoria llegó en los últimos veinte
minutos de juego con los tantos de Morato y Lozano, que
dejaron los tres puntos en El Soto en la última jornada del
Grupo VII de Tercera División, categoría de la cual el azulón Ián González ha sido pichichi en solitario.

Móstoles, contó con la presencia de la alcaldesa de
Móstoles, Noelia Posse, y
del concejal de Deportes,
Obras, Infraestructuras y
Mantenimiento de Vías
Públicas, Agustín Martín,
que fueron los encargados
de entregar los trofeos y las
medallas a los participantes tras la representación de
sus coreografías.
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